2. Eres Tú, oh, Principio y Fin, manantial de la vida.
Eres Tú, Luz de Luz, Dios de Dios verdadero.
Eres Tú, ¡oh, milagro de Amor!
¡Oh, eterno milagro de Amor!
Eres Tú mi Señor y mi Dios, mi Alimento.
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3. ¡Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen!
al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo.
¡Oh, Cordero de Dios, cuánto amor,
cuánto amor al morir en la cruz!
¡Cuánto amor al querer compartir tu victoria!

8:30 AM

4. Sólo en ti, oh, señor del Amor que comprende y perdona,
sólo en ti, oh, Jesús, hay amor verdadero.
¡Oh, Jesús, quiero amar como Tú,
quiero amar hasta el fin como Tú!
Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu Vida.

Entrada
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Despedida

Vaso Nuevo

Autor desconocido

1. Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Estribillo;
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

Abre Mis Ojos

Jesse Manibusan

1. Abre mis ojos,
que quiero ver como tú.
Abre mis ojos,
ayúdame a ver.
2. Abre mis oídos,
que quiero oír como tú.
Abre mis oídos,
ayúdame a oír.
3. Abre mi corazón,
que quiero amar como tú.
Abre mi corazón,
ayúdame a amar.
4. Dame la alegría de tu salvación,
crea en mí un corazón puro.
No me arrojes lejos de tu rostro, Señor,
no me quites tu santo espíritu.

2. Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Sí, te ofendí, perdóname, Señor,
pués te amo y nunca te olvidaré.

5. Abre mis ojos,
que quiero ver como tú.
Abre mis ojos,
ayúdame a ver.
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Rito Penitencial
Primera Lectura

Favor de tirar este folleto en la basura después de Misa. Gracias.

1 Samuel 16:1, 6–7, 10–11

El Señor envió a Samuel a la casa de Jesé para que ungiera al nuevo rey de
Israel. Después de que Jesé presentó a todos sus hijos, el Señor le dijo a

Samuel que ungiera a David, quien desde entonces recibió el Espíritu del
Señor.
Salmo Responsorial

Salmo 22:1–3a, 3b–4, 5, 6

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. (Bis)

Segunda Lectura

Efesios 5:8–14

Los hijos de Dios son luz en el Señor. Deben vivir en la bondad, la justicia y la
verdad.
Aclamación del Evangelio

Misa Ranchera

Pedro Rubalcava

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Evangelio

V/. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí
tendrá la luz de la vida.

Juan 9:1–41

Jesús sanó al ciego. Jesús, “la luz del mundo”, dijo que los ciegos verán, pero
aquellos que continúen en la ceguera espiritual, se quedarán en la oscuridad.
Preparación de las Ofrendas

Estribillo:
Señor, tú que brillas en las tinieblas:
danos tu luz.
1. Mi corazón está sangrando,
me siento lejos, lejos de ti.
La vida es triste si tú nos dejas,
si tú nos dejas solos, sin luz.
2. En esta noche sigo tus pasos,
aunque no vea clara tu luz.
Guíanos tú por esta vida,
por esta vida hasta la luz.
3. Pronto vendrá el nuevo día,
amanecer de eterna luz.
Nace en nosotros paz y esperanza,
juntos veremos la luz sin fin.
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Danos Tu Luz

Juan A. Espinosa

Aclamaciones Eucarísticas

Santo
Aclamación Memorial
Gran Amén
Padre Nuestro

orado

Cordero de Dios
Comunión 1

Señor, Tú Eres Nuestra Luz

Cesáreo Gabaráin

Estribillo:
Señor, tú eres nuestra luz,
Señor, tú eres la verdad,
Señor, tú eres nuestra paz.
1. Queriendo acompañarnos
te hiciste peregrino,
compartes nuestra vida,
nos muestras el camino.
2. Nos pides que tengamos
humilde confianza,
tu amor sabrá llenarnos
de vida y esperanza.
3. No basta con rezarte
diciendo que té amamos,
debemos imitarte,
amarte en los hermanos.
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Comunión 2

Eres Tú, Jesús

Tony Rubi

Estribillo:
Eres Tú, Jesús, eres Tú.
Eres Tú en un trozo de pan y en un poco de vino.
1. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan!
¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas!
Eres Tú la palabra de Dios,
la eterna Palabra de Dios
y has querido venir a morar en mi pecho.



